
Presentacih* 

E1 presente informe es el resulta- 
do de largos estudios realizados por un _mpo de destacados 
economistas de elevado nivel acadimico. cuyo objeto fue de- 
finir un conjunto de politicas coherentes e interrelacionadas 
que permitieran resolver la aguda crisis econ6mica que vive 
el pais, a la vez que proponer 10s elementos bisicos de una 
politica econ6mica global que hiciera posible un acelerado 
desarrollo econbmico. 

El grupo inici6 sus actividades de manera totalmente 
informal, con el objeto de intercambiar opiniones entre profe- 
sionales de un mismo nivel acadimico acerca de 10s graves 
resultados que podian preverse de la nefasta politica econ6- 
mica iniciada por el  Gobierno de la Unidad Popular; 
paulatinamente, se hizo evidente que 10s elementos bisicos 
de diagn6stico eran comunes y que nos cabia, como profesio- 
nales y como ciudadanos, la ineludible responsabilidad de 
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entregar nuestro aporte intelectual a 10s esfuerzos por recons- 
truir el pais y liberarlo del caos en que se encuentra. 

El enfoque basic0 fue el de considerar con criterio emi- 
nentemente tkcnico las alternativas de solucibn, haciendo 
abstracci6n de las restricciones politicas que pudieran existir 
en el momento de iniciar una politica econ6mica como la 
disefiada. Este enfoque facilitaba la formulaci6n de un diag- 
n6stico pragmatic0 y, a1 mismo tiempo, hacia posible realizar 
una sintesis Clara de 10s aspectos econ6micos fundamentales 
que deberia considerar cualquier politica general de Gobiemo, la 
que suele verse oscurecida por consideraciones de corto plazo 
que acompaiian generalmente a las decisiones politicas. 

Los miembros del grupo son economistas profesiona- 
les, la mayoria son o han sido profesores universitarios. Su 
experiencia pasada es muy variada, ya que algunos estan rela- 
cionados a la actividad privada, otros a la docencia y a la 
investigaci6n y muchos han ocupado posiciones tkcnicas en 
la administraci6n pilblica o empresas del Estado. Aunque al- 
gunos pertenecen a partidos politicos, la mayoria es 
independiente, pero todos se agrupan en el sector democriti- 
co y no marxista del pais. 

El informe, tal como se entrega en la actualidad, es un 
resumen y sintesis de numerosos trabajos que fueron analiza- 
dos y discutidos en pequeiios seminarios privados y reflejan 
un acuerdo general sobre cada materia, aun cuando en asun- 
tos de detalle subsisten discrepancias minimas. La idea 
central del informe es plantear una f6rmula coherente e inte- 
grada de c6mo lograr una economia descentralizada que 
permita utilizar 10s recursos con que cuenta el pais a su mixi- 
mo nivel de eficiencia, para alcanzar asi tasas aceleradas de 
desarrollo que permitan, no s610 elevar la condici6n media de 
vida de 10s chilenos, sino tambikn erradicar del pais las con- 
diciones de extrema miseria en que vive un sector importante 
de la poblaci6n. 
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EL LADRILLO 

Es importante destacar la coherencia de las politicas 
esbozadas, ya que en el pasado las politicas econ6micas apli- 
cadas no tuvieron el txito esperado debido a la existencia de 
elementos contradictorios en ellas ylo a la ausencia de una 
Clara visi6n de conjunto, que relacionara 10s esfuerzos reali- 
zados en distintas Breas y sostuviera la mantenci6n de ciertas 
politicas fundamentales cuyos resultados no se logran en el 
corto plazo. 

Creemos que el presente estudio logra 10s objetivos de 
coherencia y complementaci6n de 10s distintos aspectos de 
una politica econ6mica general, y ofrece soluciones realistas 
a 10s problemas fundamentales del desarrollo econ6mico na- 
cional. Es por ello que, una aplicaci6n parcial del modelo 
propuesto, puede conducir a crear graves distorsiones y a 
anular, incluso, 10s objetivos bBsicos que se persiguen. 

Confiamos en que el esfuerzo realizado, que se com- 
plementa con varios estudios anexos, servirB a quienes tienen 
responsabilidades directas en la conducci6n de 10s destinos 
del pais, como un documento de orientaci6n y anBlisis que 
pueda integrarse a formulaciones a h  m8s globales para la 
conducci6n politica de Chile. 

Nota: Por ser tsta una versi6n preliminar, en el 
presente trabajo no se han incluido las politicas 
de Vivienda y Urbanismo, Obras PLiblicas y 
Transporte, las que serBn incorporadas en un do- 
cumento de carricter definitivo. 
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